


EL LEGADO DE UNA VISION  

(Pablo a Timoteo)  
(2 Timoteo 2:1-6) 



Que es una Vision? 

• Es algo que queremos lograr, un anhelo o 
sueno para el Futuro.  

• La Visión para un líder llamado por Dios, es el 
desarrollo terrenal de los Propósitos Eternos.  

 



I. FORMA  DISCIPULOS QUE TENGAN LA 
VISION DE MULTIPLICARSE (2 Tim. 2:1-6) 

 



a) Esfuérzate en la gracia de Cristo. (v.1) 

 
 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su 
gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he 
trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la 
gracia de Dios conmigo. (1 Corintios 15:10-11) 

 



b)  Forma discípulos con  la visión de 
multiplicarse (v.2) 

 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  (Mateo 
28:19-20) 

 

c) Se claro en el precio y la disciplina para lograr 
esta visión. (v.3-7) 

 
  

 



c) Se claro en el precio y la disciplina para lograr 
esta visión. (v.3-7), 

 

• El Soldado. 

 

• El Atleta. 

 

• El Labrador 

 



II. ADOPTA LA VISON Y LA ENCOMIENDA DE 
PABLO A TIMOTEO.   (2 Timoteo 4:1-6) 



a) Que Prediques la Palabra a tiempo y fuera de 
 tiempo. (v.1-2ª) 

 

Te encarezco.   Significa solicitar algo con mucha 
insistencia o recomendar algo con mucho empeño.  

 

Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué 
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y!!ay de 
mí si no anunciare el evangelio! (1 Corintios 9:16) 

 



b) Que redarguyas, reprendas y Exhortes con 
 paciencia y doctrina. (V.2-4). 

 
"Redarguye". “convencer”, “reprobar” y por implicación 
“amonestar. 

 

"Reprende".  cualquier actitud de pecado o falsa enseñanza. 

 

 Exhorta:  Colocarse al lado de la persona que ha fallado y 
ayudarla a retomar el camino correcto.  

 
 

 



c) Que seas sobrio y soportes aflicciones. (V.5ª)  

 

• Sobrio: "tener buen criterio", "ser razonable", 
"tener dominio propio".  

 

Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le 
negáremos, él también nos negará. (2 Timoteo 2:12) 

 



d) Que hagas Obra de Evangelista y cumplas  tu 
ministerio.(v.5b) 

 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. (Marcos 16:15) 

 


